
 

ANEXO III: SOLICITUD DE COBRO 
SUBVENCIÓN PARA PROGRAMAS DE 
APOYO  A LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS  …...................

D/Dña. con N.I.F. 

como promotor/a del proyecto (nombre de la empresa):

 

EXPONE

que habiéndosele concedido la subvención para programas de apoyo a la creación de empresas 2021 para 
el proyecto señalado anteriormente

SOLICITA

sea admitida la siguiente documentación para acreditar la justificación de puesta en marcha de la actividad
y solicitar el cobro de la subvención:

JUSTIFICACIÓN:

1. SOLICITUD DE COBRO

2. JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS Y PAGOS SUBVENCIONABLES

3. CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO ANTE LA AEAT

4. CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO ANTE LA SEGURIDAD SOCIAL

5. JUSTIFICANTE DE ABONO DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ÚLTIMO MES PAGADO

DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA O NEGOCIO:

                 Titular de la cuenta:    

    IBAN: ES     /     /     /     /   

León, a         ,     de                                          de 2021

Firmado,



ACTUACIONES A SUBVENCIONAR

D/Dña. con N.I.F.  ,como promotor/a del proyecto

Realiza la siguiente DECLARACIÓN JURADA:
que habiéndosele concedido la subvención para programas de apoyo a la creación de empresas 2021 del Ayuntamiento de León para el proyecto 
señalado anteriormente, ha presentado para justificar el mismo las siguientes facturas:

Nº        Concepto Proveedor NIF Nº Factura Fecha
Factura

Base
imponible

Importe
total factura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SUMAS
Que dichas facturas no se han presentado para justificar ninguna otra subvención a otra administración pública.

Lo cual declaro en León, a               ,de                                          de 2021
Firmado, 
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